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Tus vacaciones en autocaravana

Contenido
Tus vacaciones en autocaravana es un libro digital que enseña
de manera resumida, didáctica y de fácil comprensión aquellas peculiaridades más características y significativas que el autocaravanista debe tener en cuenta. Conceptos y recomendaciones de suma
practicidad tanto como para veteranos como, sobre todo, para noveles, de la mano de hobby
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¿Qué debes saber
sobre tu autocaravana?
Es importante conocer la autocaravana que tenemos o pensamos adquirir. Hay que
tener muy en cuenta que la autocaravana debe adecuarse al uso que se la pretenda
dar, fundamentalmente en época de vacaciones, así como el número de viajeros que
habitualmente se tenga previsto que viajen en el vehículo. Por ejemplo, hay diferencia
si se va a utilizar esporádicamente o se va a usar con cierta frecuencia; y también hay
diferencia si la autocaravana se va a destinar preferentemente a recorridos cortos o
medios, o se piensa utilizarla para cubrir itinerarios largos e itinerantes. Y, claro está,
no es lo mismo que viajen en el vehículo tres, cuatro o más personas, sean adultas y/o
niños, a que viaje sólo una pareja.

La elección

Por tanto, y en función de las valoraciones
a tener en cuenta expuestas en la entradilla de
este capítulo, habrá que elegir el modelo que
más se ajuste a nuestras necesidades. Si pensamos comprar una autocaravana—o cambiar
la que poseemos— lo primero y fundamental es
4
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valorar tales necesidades y, por supuesto, evaluar las posibilidades económicas. Factores a tener en cuenta:
◗ El más importante y en primer lugar, el presupuesto disponible para
efectuar la compra. Además hay que contemplar la posibilidad de incrementarlo si finalmente nos convencen de las ventajas de adquirir un modelo superior
(más confort, más calidad y, en definitiva, mejores prestaciones) al pretendido
en principio. Es decir, el presupuesto disponible es el primer factor a valorar.
Esencial este apartado.
◗ Una vez determinado el presupuesto a destinar a la compra, el siguiente paso es decidir las dimensiones, dependiendo del número de miembros
a acomodar en su interior (a mayor número se requerirá, lógicamente, mayor
tamaño de la célula), así como el uso que se pretenda dar a la autocaravana
(viajes frecuentes, sólo en épocas de vacaciones, esporádicamente.)
En el mercado existe en la actualidad una gran variedad de modelos para
elegir, para todos los gustos y necesidades (la marca alemana Hobby es una
magnífica referencia). Los hay de todos los tipos, marcas, dimensiones y precios, sea cual fuere el uso que se le pretenda dar o las prestaciones que se
deseen.

Características

Las fundamentales son movilidad y confort, que permiten utilizar la autocaravana en cualquier época del año y en todo tipo de viaje, como se ha
apuntado. He aquí algunas características generales (comunes a todas):
› Conducción sencilla y estupenda visibilidad. Se conducen prácticamente
igual que un turismo, y las características apuntadas dependerán de las di-
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mensiones de la autocaravana, del segmento al que pertenezcan (capuchino,
perfilado o integral) y de la motorización (2.000, 2.500, 3.000 cc, etc.).
◗ Diseño y equipamiento interior. Las distribuciones de planta varían, asimismo, en función de la capacidad de la célula y también según al segmento
(capuchino, perfilado o integral) al que pertenezca el modelo.

Distribuciones

Hace unos años destacaban, como en las caravanas, las dos tradicionales:
la denominada «francesa» (esto es, con el bloque cocina y el aseo en la zona
posterior de la célula) y la «europea» (que presenta el bloque cocina y el aseo
ubicados la zona central de la autocaravana).
No obstante, en la actualidad se ha popularizado una tercera distribución,
que ha obtenido gran aceptación entre sus usuarios, especialmente cuando no
son más de cuatro y/o preferentemente dos: cama doble fija y aseo en la parte
posterior (a menudo en esta zona incluyen, en los bajos, garaje, para guardar bicicletas, moto, esquís, etc.), y otra cama doble y abatible sobrecabina, en la parte
delantera. Esta distribución incorporarla hoy en día muchos modelos perfilados
e integrales.

Qué debemos valorar

Por tanto, y según lo apuntado, tres son los factores más importantes a
valorar en el momento de elegir autocaravana: el uso que se le pretenda dar, el
número de personas previsto a acomodarse en la célula y el presupuesto disponible para realizar la compra.
6
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Uso

Las autocaravanas están especialmente indicadas para utilizar todo tipo
de viajes en cualquier época del año. Asimismo, valorar si se piensa utilizar la
autocaravana en viajes largos, medianos, cortos…

Número de personas

Es otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta: si en el interior
de la autocaravana van a acomodarse varios miembros familiares (o amigos),
el modelo debe tener camas y espacio suficientes la célula. Pero si la autocaravana se va a limitar al uso de una pareja o familias de no más de tres-cuatro
miembros, las dimensiones del habitáculo pueden ser perfectamante más reducidas.

Presupuesto

Es básico, como se ha expuesto anteriormente. Claro está, dependerá del
que cada uno pueda destinar a la adquisición del vehículo. No obstante, el
mercado autocaravanístico actual cuenta con un amplio abanico de marcas
y modelos de muy diferentes precios (según dimensiones, potencia, accesorios, materiales, prestaciones, etc.) que facilitarán la elección del potencial
usuario. (A este respecto, consultar el catálogo de autocaravanas Hobby o el
listado de modelos de la marca en www.autocaravanas.es.)
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Tipos de autocaravana
Como sucede en la automoción, en el mercado autocaravanístico también existen distintos tipos de modelos. Según su diseño exterior, que llógicamente también afecta al interior de la célula, las autocaravanas se clasifican en tres segmentos: capuchinas, perfiladas e integrales. Y también otro
segmento, compuesto por vehículos de menor dimensión (tipo furgoneta),
denominados campers.

Capuchinas

Fueron los modelos originarios que más contribuyeron a popularizar la
autocaravana. Las denominadas capuchinas son aquellas que alargan la estructura de la célula por encima de la cabina de conducción, habilitando un
espacioso volumen («capuchina») que se aprovecha para instalar una amplia
cama fija doble. La iluminación diurna la reciben a través la ventana o ventanas abiertas en el frontal y/o el lateral de la capuchina. Y también la ventilación, que en algunos modelos se potencia con un respiradero instalado en el
techo del aposento.
◗ Esta peculiaridad (la cama doble fija de la capuchina) concede a este
segmento de autocaravanas una mayor capacidad potencial de pernoctación
que en modelos de similares dimensiones pertenecientes a los segmentos
perfilado o integral. Generalmente suelen disponer desde cuatro hasta seissiete plazas (con literas), según modelos.
◗ Por tanto, este tipo de autocaravanas es el más indicado para familias
numerosas, grupos de amigos de cuatro o más personas, etc., dadas sus
mayores posibilidades de capacidad de pernoctación que en otros segmentos.
8
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Perfiladas

Los modelos de este segmento, también conocidos como semiintegrales o
profilés (denominación francesa) son aquellos que, sin incorporar capuchina,
sus perfiles exteriores delimitan visiblemente célula y cabina de conducción
(véase foto adjunta, de un modelo perfilado de Hobby).
◗ Una de las ventajas de las autocaravanas pertenecientes a este segmento estriba en que sus modelos suelen tener cama doble fija en la superficie
trasera y/o salón-comedor convertible en cama doble en la zona delantera, o
bien cama doble abatible sobrecabina, muy práctica y que permite aumentar el
volumen de la célula durante el día. Este tipo de autocaravana es más aerodinámico que las capuchinas, ya que oponen menor resistencia al viento puesto
que presentan menor superficie exterior de rozamiento.
◗ Los modelos perfilados son ideales para parejas (jóvenes, adultos o jubilados) y familias con uno o dos hijos pequeños. En el mercado existen hoy en día
infinidad de diseños y modelos, que han obtenido una gran aceptación entre
los autocaravanistas de toda Europa.

Integrales

Los modelos de este segmento son los más trabajados y sofisticados, ya
que el fabricante desmonta la cabina de origen del chasis-motor (que sí aprovechan en la fabricación de modelos capuchinos y perfilados), para posteriormente cortarla y montarla —utilizan moldes especiales— integrada (de ahí su
denominación) con el resto del habitáculo de la autocaravana.
◗ La característica citada en el último párrafo permite que estos modelos
carezcan de perfiles y prominencias entre cabina y célula, consiguiendo así una
gran aerodinámica y una bonita estética en su diseño exterior. Son, como se
ha apuntado, los más sofisticados y los que ofrecen mayor visi- bilidad, tanto
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frontal como lateral, que facilita la conducción. Claro está, también son también
los más costosos… Su capacidad de pernoctación puede ser desde dos hasta
seis plazas, dependiendo de las dimensiones de la autocaravana.
◗ Generalmente incorporan en su interior una cama doble fija en la zona posterior y otra cama doble abatible sobre la cabina de conducción. Muy indicadas,
por tanto, para dos-cuatro personas.

Campers

El camper puede definirse, resumidamente, como una furgoneta o vehículo industrial cuyo interior se transforma en habitáculo mediante un estudiado
acoplamiento de mobiliario y accesorios, convirtiéndolo en un miniapartamento
móvil.
◗ Su gran virtud reside en sus reducidas dimensiones, que le confiere ventajas tales como su agilidad para rodar, facilidad para maniobrar y estacionar en
cualquier garaje para turismos, un menor consumo de carburante, etc.
◗ Los campers son ideales para dos personas (jóvenes, adultos o jubilados)
e incluso para familias con uno o dos hijos pequeños que no necesiten mucho
espacio. Dada su gran aceptación entre un creciente núcleo de usuarios de
estas «pequeñas autocaravanas», son muchos los fabricantes europeos que
durante los últimos años han incorporado a sus catálogos modelos de este
segmento.
10
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Información útil (comprar una autocaravana)
◗ Conviene informarse previa y adecuadamente sobre los diferentes
modelos y sus característicasdel
mercado español (para consultarlo, son ideales revistas como El
Camping y su Mundoy/o portales
como www.campingsalon.com).
◗ Acudir a un área de caravaning
afiliada a ASEICAR o a alguna de
las asociaciones regionales integradas (ofrecen la mejor garantía
y un asesoramiento profesional).
◗ Elegir una autocaravana que se
adapte y acomode al número de
personas que vayan a usarla y a la
consiguiente carga prevista.
◗ Si así lo prefiere, buscar la mejor
financiación (las propias áreas de
venta de caravaning suelen ofrecer
o sugerir las mejores condiciones).
◗ Elegir el seguro más adecuado

al uso que se pretenda dar a la
autocaravana (existen compañías
epecializadas en el sector).
◗ Al retirar el vehículo del concesionario, asegurarse de que se
ha aprendido el manejo de todos
sus componentes, equipamiento,
sistemas… Pregunten si no está
claro algún concepto.
◗ Si se entrega a cuenta algún otro
elemento de caravaning (otra
autocaravana, una caravana…),
asegúrese de que se realiza el
trámite de cambio de titularidad
del vehículo.
◗ Si no se dispone, conviene buscar
un lugar adecuado donde guardar
y proteger la autocaravana cuando
no se utilice (las áreas de venta
ofrecen el servicio de parking a
precios razonables).
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¡En marcha!

No existe motivo alguno para que ningún conductor tenga recelo al sentarse al volante de una autocaravana, aunque no tenga práctica: es muy similar que sentarse al volante de un turismo. Es muy sencillo. Sólo es menester
tener en cuenta una simple serie de aspectos relacionados con las mayores
dimensiones y pesos de estos vehículos, que precisan del conductor las debidas —y lógicas— precauciones.

Consejos de conducción

◗ Para conducir autocaravanas cuyo peso no supere los 3.500 kg únicamente se precisa el permiso de conducir de la clase «B» y, claro está, un
mínimo de experiencia en la conducción. Sin embargo, para conducir autocaravanas que sobrepasen los 3.500 kg es necesario que el conductor posea el
permiso de la clase «C-1».
◗ Otra condición imprescindible es que prestar la máxima atención durante su conducción, siendo conscientes de que conducimos un vehículo más
voluminoso que un turismo. Asimismo conviene practicar un poco (los conductores más inexpertos) para adquirir los mínimos conocimientos de cómo
maniobrar con un vehículo de mayores dimensiones, lo que tampoco presenta demasiados problemas…
◗ Es muy importante, antes de disponernos a partir, que el conductor sea
consciente de las dimensiones del vehículo que va a conducir y se mentalice
en consecuencia. De esta manera evitaremos posibles colisiones en túneles,
vías estrechas o abalconadas, surtidores en gasoli- neras, salientes rocosos
en carreteras de montaña, ramas de árboles bajas, etc.
◗ Especialmente los autocaravanistas bisoños deben prestar especial
atención a determinadas señales que normalmente se obvian en la conducción de turismos, como son las que advierten de la proximidad de túneles
o puentes, balcones, pasos inferiores, límites de altura, vientos, etc. Nunca
viene de más dar un repaso a las señales de circulación.
12
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Maniobrar no es difícil

Ciertamente maniobrar al volante de una caravana no presenta mayores dificultades que hacerlo al volante de un turismo. No obstante, sí deben tenerse
en cuenta las mayores dimensiones de la autocaravana. Incluso puede suceder
que, pese a sus panorámicos retrovisores y su amplio parabrisas, en ocasiones
la visibilidad trasera pueda ocultar «zonas oscuras». Por tanto es recomendable, siempre que sea sea posible, que el acompañante del conductor —si lo
tiene— le ayude, avisándole de posibles obstáculos que pudieran dificultar u
obstruir la maniobra.
Por ejemplo:
◗ Téngase en cuenta que la cabina de una autocaravana es más ancha y
más larga que la de un turismo convencional (excepto en modelos integrales).
Por consiguiente, en curvas e intersecciones viarias el conductor debe procurar abrir el mayor ángulo de giro posible en la autocaravana y vigilar la parte
posterior, sobre todo el voladizo (la distancia entre la rueda trasera y el perímetro posterior), para evitar colisionar con la trasera del vehículo en algún
obstáculo imprevisto no visible desde el puesto de conducción.

A justarse a la velocidad adecuada

Otro de los aspectos a tener muy en cuenta cuando se conduce una autocaravana es ajustarse a la velocidad de crucero en ruta, ya que tanto su peso
como sus dimensiones aconsejan guardar la distancia adecuada con otros vehículos que nos antecedan.
◗ Por consiguiente, es importante guardar la distancia de seguridad en todo
momento y circunstancia para, en casos necesarios, optimizar la frenada.
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◗ En los descensos de puertos y/o pendientes, el uso excesivo del freno puede provocar calentamiento y pérdida de eficacia. Para evitarlo es recomendable
«frenar» con el motor, reduciendo marchas, tal y como haríamos conduciendo
un turismo.

¡Cuidado con las ráfagas fuertes de viento!

◗ En la conducción de autocaravanas —como sucede conduciendo un turismo—
hay que prestar especial atención cuando durante el trayecto se producen ráfagas
fuertes de viento, ya que su voluminosidad (longitud, anchura y altura) acusa más que
un coche el impacto de los golpes de viento que pudieran producirse en ruta (incluso
al adelantar o ser adelantados por otros vehículos de gran tonelaje como camiones,
autobuses, etc.). Lo aconsejable, en tales situaciones, es sujetar con firmeza el volante y guardar serenidad.
◗ Además, la prudencia en la conducción debe extremarse cuando existan
condiciones meteorológicas adversas (lluvia, granizo, nieve, fuertes vientos...).
Y, dependiendo de la zona y la época del año en la que se realiza el viaje, es preciso proveerse de cadenas… y practicar previamente para saber cómo colocarlas
en las ruedas: téngase en cuenta que cuando es imprescindible acoplar cadenas las condiciones meteorológicas serán muy adversas (frío, ventisca, lluvia,
nieve…).

A recordar (sentados al volante)

◗ Tener en todo momento presentes las dimensiones de la autocaravana con la finalidad de evitar
posibles rozamientos o colisiones
en pasos subterráneos, en calles
estrechas o con balconadas y/o
viseras, en gasolineras, etc.
◗ Solicitar, siempre que sea posible,
la ayuda de los acompañantes
para realizar aquellas maniobras
en las que existan «zonas oscuras» de visibilidad.
◗ Al trazar curvas e intersecciones el
conductor debe procurar abrir el
radio de giro lo máximo posible y
prestar atención a la parte trasera
de la autocaravana para evitar
«comerse» la curva o la intersección.
◗ Moderar la velocidad mientras se
conduce la autocaravana y utilizar
el freno del motor en pendientes
14

pronunciadas evitará el calentamiento excesivo de los frenos del
vehículo y, por tanto, que pierdan
eficacia de frenado.
◗ Ser previsor con las ráfagas de
viento y no dejarse sorprender
por el «golpe» que se produce al
cruzarse, adelantar o ser adelantados por otros vehículos de
gran tamaño y tonelaje (en tales
situaciones conviene sujetar con
firmeza el volante, para compensar la corriente al aire).
◗ Cuando se vayan a visitar capitales o poblaciones con notable
densidad circulatoria, no introducirse–sobre todo si no se conoce–
con la autocaravana por el centro
urbano o casco antiguo.
◗ Conduzca siempre atento...pero
relajado: conducir una atocaravana no tiene dificultad, es fácil.

Para mantener la autocaravana a punto
Lo más indicado para mantener en todo momento nuestra autocaravana a
punto es dedicarle una mínima atención en sus cuidados, tanto en el exterior
como en el interior. Al fin y al cabo nuestro vehículo es como un pequeño apartamento: si permanece cerrado, se deteriora; necesita mantener ese ambiente
habitable que confiere el «calor de hogar». Y la mejor fórmula de conseguirlo
se resume con una recomendación sencilla y sumamente práctica: utilizarla.

Cuidados en el interior

Nada del otro mundo, sino aplicar las consabidas y lógicas recomendaciones de limpieza de todo el mobiliario de la célula, procurando que cuando se
aparque o estacione el vehículo no permanezca por largo tiempo expuesto al
sol, o en zonas húmedas o muy secas. Es decir, como procuraríamos hacer con
nuestro coche… Muy simple y fácil.
◗ No es conveniente sustituir o modificar los elementos del mobiliario
que incorpore de serie la autocaravana: los muebles originales van perfectamente encajados y tanto di- mensiones como ubicación están estudiadas para ofrecer las máximas prestaciones. Por tanto, el usuario debe
limi- tarse exclusivamente a efectuar las reparaciones oportunas derivadas de algún posible desperfecto ocasionado durante las vacaciones o en
el último viaje.
15

Revisiones periódicas

◗ Como haríamos con nuestro coche, es aconsejable revisar periódicamente el buen funcionamiento de las
instalaciones de mantenimiento de la
autocaravana, como los niveles que
indican la carga de agua, de las bombonas de gas, de la batería, etc.
◗ Tampoco hay que olvidar tener
a punto el mantenimiento motriz y
sus derivados: motor, ruedas, luces...,
ciñéndonos a los consejos que el fabricante incluye en el libro de instrucciones de uso y mantenimiento.
Y no se olvide que, como se ha apuntado, la mejor recomendación para
mantener a punto la autocaravana es utilizarla.
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Antes de partir
Es recomendable que, antes de iniciar la marcha con nuestra autocaravana
(para irnos de vacaciones o para disfrutar cualquier otro asueto vacacional),
conviene adoptar una serie de precauciones para que el comportamiento del
vehículo en carretera sea lo más satisfactorio posible. Fundamentales: comprobar el buen funcionamiento del motor del vehículo (previa revisión en un
concesionario oficial de la marca) y distribuir correctamente la carga.

Cómo colocar el equipaje

Es importante repartirlo, colocarlo y fijarlo adecuadamente en el interior de la
autocaravana. Ello contribuirá a conseguir la máxima estabilidad y así evitar riesgos de desplazamientos de los objetos transportados en ruta (véase figura A).
◗ El volumen 1 (altillos, baldas, capuchina...) es apto para colocar bien sujetos los enseres más ligeros: por ejemplo, objetos de plástico, libros, revistas
(como AutoC y la Guía de Áreas de Servicio para Autocaravanas [España y Europa], de Peldaño, muy útiles en cualquier viaje), etc.
17

Figura A

◗ En el volumen 2 pueden colocarse objetos como ropa de cama, comestibles, juguetes de los niños, menaje, etc.
◗ El volumen 3 es el más indicado para colocar el equipaje más pesado: bicicletas (si la autocaravana no tiene oquedad de garaje), patines, botes de conserva, bebida, herramientas, etc.
(Véase figura A.)
◗ No obstante, en la actualidad son ya muchos los modelos de todos los
segmentos (capuchino, perfilado, integral) que incorporan garaje, generalmente
ubicados en la parte trasera de la célula y con apertura a uno o ambos latera-
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les, que ofrecen una gran capacidad para
guardar todo tipo de enseres voluminosos: bicis, motos, esquís, etc.

Mecánica de la autocaravana

Los elementos mecánicos de la autocaravana precisan, como cualquier automóvil, de las revisiones oportunas. Fundamentalmente, y para evitar desagradables
complicaciones, antes de iniciar la partida,
sobre todo si ésta se prevé más o menos
larga. Por tanto, es aconsejable:
◗ Llevar el vehículo a revisión, preferentemente a talleres especializados,
según el chasis y la motorización sobre los que va montada la autocaravana:
Fiat, Mercedes, Ford, Renault, Citroën, Peugeot...
◗ En cualquier caso, es menester comprobar los niveles del aceite, agua,
líquido de frenos, baterías, etc., además de comprobar el buen estado de los
neumáticos.
◗ Asimismo es aconsejable comprobar el correcto funcionamiento de todos los sistemas mecánicos y/o manuales de la autocaravana, para cerciorarnos de que no hay fallos y de que todos funcionan bien: tanto los electrodomésticos (frigorífico, cocina, aire acondicionado/calefacción...) y panel de
control de niveles, como las tuberías (agua, gas) y cableado eléctrico: llaves
de iluminación, bombillas, TV, emisora (si se lleva), etc.
◗ Y también asegurarnos del buen funcionamiento de los cierres del mobiliario de la célula: en camas, puertas, manillas, tiradores, bisagras, cajones,
claraboyas, wc, etc.
(Nota: En caso de detectarse alguna irregularidad de funcionamiento de
cualquier elemento o sistema de la
autocaravana, lo más aconsejable es
acudir al concesionario más próximo
de la marca y, a ser posible, al expendedor del vehículo.

Más sugerencias

Antes de iniciar un viaje, sea más o
menos largo, cuesta poco tomar unas
prácticas y sencillas precauciones, que
sin duda contribuirán a optimizarlo:
19

◗ Asegurarse de que todos los cajones, ventanas, aireadores y puertas de
la célula están bien cerrados.
◗ Comprobar el correcto funcionamiento de las luces de circulación (intermitentes, de freno, marcha atrás, antinieblas, etc.) de la autocaravana.
◗ Verificar la correcta posición de los espejos retrovisores (moverlos si es
preciso).

Preparando el viaje

Por sus especiales características ruteras, que le conceden autonomía y
confortabilidad añadida, la autocaravana ofrece extraordinarias posibilidades para disfrutar las vacaciones y cualquier asueto lúdico. En la actualidad
se ha erigido, en España y en toda Europa, en protagonista idónea del denominado «turismo itinerante», cada vez más en auge y extendido por todo
el continente europeo. Pero conviene planificar con antelación el itinerario
viajero.

Autonomía y confortabilidad

Mejor que cualquier otra alternativa viajera, la autocaravana permite
elegir destino y planificar los viajes del autocaravanista, puesto que sus es-

20

peciales características de movilidad —además del confort que ofrecen a sus
ocupantes— le confieren una indiscutible ventaja sobre cualquier otra alternativa viajera, aérea, ferroviaria o incluso en turismos convencionales.

Autonomía

La autocaravana permite que el autocaravanista programe sus viajes
itinerantes eligiendo como destinos lugares insólitos que tan sólo hace
unos pocos años se antojaban inalcanzables… Pero, hoy en día, destinos tan más o menos lejanos como Cabo Norte, el Sáhara, Rusia... están a nuestro alcance. Sólo es cuestión de proponérselo y, como se ha
apuntado, diseñar y planificar los viajes adecuadamente y con tiempo:
¡prevenir es mejor qué curar!

Confortabilidad

Ciertamente la autocaravana es un auténtico «apartamento móvil», que
incorpora en su célula todas las comodidades exigibles en un alojamiento turístico. A continuación se añade una relación simple del equipamiento de serie
que no debería faltar en el modelo de autocaravana elegido (por supuesto, a
elección, gustos y necesidades del autocaravanista):
◗ En el bloque cocina: Placa cocina (mínimo dos fuegos) y fregadero;
frigorífico trivalente (gas, 12/220 v); extractor de humos eléctrico o claraboya; enchufe e iluminación eléctrica; cubertero, armarios.
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La pernocta

◗ En el aseo: WC químico y lavabo;
Ducha (agua caliente y fría); Ventana (semiopaca) y/o claraboya o
respiradero; Enchufe e iluminación
eléctrica; Espejo, armarios, etc.
› Mobiliario: Camas, ropero, armarios (altillos e inferiores), baldas, cajones, tambuchos; Sofás y
mesa/s (convertibles en cama doble o sencilla), literas (según modelo), etc.
› Instalaciones: Agua, gas, electricidad; Indicador de niveles agua
(potable y residual) y baterías;
Transformador (12/220 v) y bomba
eléctrica, Boiler (calentador), etc.
› Otros accesorios: Calefacción,
aire acondicionado (según modelo),
preinstalación TV, cinturones de
seguridad, colchones, visillos, cortinas, oscurecedores, etc.

Como se ha apuntado, la autonomía de la autocaravana permite al autocaravanista seleccionar a priori los puntos de pernocta deseados. Ésta no debe
realizarse «en cualquier parte», sino que lo más recomendable (¡y legal!) es
hacerlo en lugares autorizados: por ejemplo, campings y áreas de servicio para
autocaravanas (áreas de pernocta) homologadas.

En campings

Pese a que algunos autocaravanistas obvian esta opción es, sin embargo, la
que mayor seguridad y mejores condiciones de pernoctación ofrece a los ocupantes de una autocaravana. Téngase en cuenta que los campings cuentan con
todos los servicios e instalaciones necesarios para optimizar su tranquilidad y
descanso (sobre todo para quienes deseen o elijan pasar varios días en uno).
También en los viajes itinerantes se hace necesario, por diversos motivos, pernoctar de cuando en cuando en un camping, por aquello de rellenar depósitos
de agua, cargar baterías, etc.

Áreas de servicio para autocaravanas

Además, tanto en España como en otros países europeos existen numero22

sas áreas de servicio para autocaravanas, que disponen de los servicios imprescindibles para nuestros
vehículos: vaciado de aguas residuales, grifo de avituallamiento de
agua potable, contenedores de basura doméstica, carga de baterías,
etc. Estas áreas tienen una señalización específica y se ubican en
poblaciones, áreas de descanso,
autovías y carreteras, etc.

Recomendaciones útiles
◗ El autocaravanista debe tener

◗ El autocaravanista debe observar

clara la diferencia existente entre
aparcar/estacionar, pernoctar y lo
que se entiende por «acampar».
◗ Conviene cerciorarse de que en
los lugares elegidos para aparcar/
estacionar o pernoctar para aparcar/estacionar o pernoctar está
permitido hacerlo y no existen
prohibiciones expresas (Tráfico,
Ayuntamientos, etc.).
◗ Si circunstancialmente se aparca
en calles de poblaciones, evítese
hacerlo tapando o molestando
puertas de comercios y/o dificultando sus actividades.
◗ Los dispositivos de salida de
aguas siempre deben permanecer cerrados, excepto cuando se
proceda a su evalucación en los
lugares adecuados (nunca fuera
de ellos).

en todo momento las elementales
normas de urbanidad, para que su
comportamiento no deteriore la
imagen del núcleo sino que, por el
contrario, la dignifique.
◗ Independientemente del lugar
donde se estacione o acampe
(camping, área de servicio), los
aparatos sonoros (radio, TV...) no
deben sobrepasar el volumen
adecuado.
◗ Resulta muy práctico y eficaz
portar en los viajes publicaciones
como la citada Guía de áreas de
servicio para autocaravanas (España y Europa) 2018-19 y la Guía
de Campings de España 2018,
ambas editadas por Peldaño,
para tener acceso a todo tipo de
informaciones y datos (direcciones, precios, etc.) útiles.
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Equipamiento recomendable
Por su voluminosidad, la autocaravana ofrece a sus usuarios una gran capacidad de almacenaje, por lo que a menudo el autocaravanista tiende a sobrecargar (inútilmente) el equipaje. No obstante, conviene y es recomendable
moderar la carga, ya que en ninguna situación vacacional es preciso hacerlo, y
sí limitarse a llevar lo estrictamente necesario, prescindiendo de lo superfluo.
No lo olviden (seguro que, a posteriori, lo agradecerán).

Lo que sí hay que llevar

◗ Ropa de cama. Según la zona y la estación calendal elegidas para disfrutar nuestras vacaciones o asueto ocio-vacacional con nuestra autocaravana,
conviene proveernos de la ropa de cama adecuada. Por ejemplo, en verano
o con buen tiempo bastará con las sábanas, mientras que en invierno o en
zonas frías (montaña, sierra, etc...) habrá que equiparse —por si resulta necesario— también de mantas, sacos de dormir o cualquier otra ropa de abrigo
que se considere útil.
◗ Útiles de aseo. No olvidar cuchilla o máquina de afeitar, jabón, dentífrico/
cepillo dientes, cham- pú/gel, colonia/perfume, peine/cepillo pelo, desodorante, compresas... Es y parece obvio, pero a veces se olvidan y es mejor proveernos antes que echarlos de menos…
◗ Botiquín. Disponer de analgésicos, vendas, tiritas, esparadrapo, alcohol/
agua oxigenada, mercromina/betadine, antimareos, antihistamínicos, antipicaduras... puede venirnos muy bien en algún momento…
◗ Cacharros de cocina. En los
viajes más o menos largos es conveniente llevar en la autocaravana
platos, vasos, cubiertos, abri-dor/
sacacorchos, sartén, puchero, cacerola (influyen también los gustos
de cada persona: paellera, plancha,
etc.), perfectamente ordenados y
almacenados en sus correspondientes oquedades (véase, a este
respecto, un capítulo anterior dedicado a la correcta carga de la autocaravana).
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◗ Y no olvidar que en los supermercados de los campings y en los
comercios de las poblaciones del
itinerario diseñado disponen de artículos y complementos que eximen
al autocaravanista de la imperiosa
necesidad de transportarlos. Por
ejemplo: ni bebidas —excepto agua
para el viaje— ni alimentos perecederos son imprescindibles (p. e., embutidos, quesos, latas de conservas,
leche, bebidas, etc).
Claro está, cada persona es dueña y decide qué incluir en su equipaje. En cualquier caso es recomendable confeccionar, con antelación a la
partida, una lista de enseres y objetos de utilidad: así se evitarán así olvidos que lamentar y/o gastos posteriores
innecesarios. ¡Recomendación sencilla y muy práctica!

Información útil (carga y otros consejos)

◗ No hay que cargar en exceso la
autocaravana: no sirve para nada
y solo genera incomodidad a los
viajeros.
◗ Aunque por la voluminosidad de
la autocaravana pueda parecer
que «se puede llevar de todo»,
es un error: limítense a cargar lo
estrictamente necesario.
◗ En vacaciones, las herramientas
las justas: la autocaravana no es un
taller y además, en caso de necesidad, siempre en conveniente acudir
a un concesionario (del motor y/o
la célula) y no tratar de arreglar la
avería o desperfecto uno mismo.
◗ La autocaravana no debe dejarse largo tiempo estacionada a
la intemperie, sino en un aparcamiento resguardado (a ser

posible, cubierto). Y procurar que
ese parking –si no está próximo
al domicilio– esté comunicado
(autobús, metro, tren...). De lo
contrario, se precisaría de otro
vehículo o de un taxi cuando se
vaya a recogerla para usarla.
◗ Aunque los peajes resultan más
caros, siempre que la ruta del
itinerario lo permita conviene
circular por autopistas y autovías.
Eso sí: la conducción por carretera es más lenta, pero suele ser
más entretenida.
◗ Portar una batería de reserva
puede resultar de gran utilidad
en una determinada situación.
Aunque las autocaravanas llevan
dos, en un momento dado puede
hacer falta otra.
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Algunas sugerencias y consejos p rácticos
Y como colofón, una serie de sugerencias y consejos útiles/prácticos que
pueden servir de pauta para encauzar los conocimientos de los autocaravanistas noveles y también para recordar o enriquecer los de los más veteranos. Toda
aportación es válida…

Circulando, llegando al camping, a un área de servicio…

◗ Los circunstanciales viajeros que se acomoden en los asientos de la célula
dispuestos en sentido de la marcha deben llevar obligatoriamente el cinturón
de seguridad.
◗ Está prohibido que los menores de doce años viajen en los asientos de
cabina de la autocaravana, salvo que se utilicen los preceptivos dispositivos de
seguridad.
◗ Es preferible viajar durante el día, sobre todo si se tiene algún problema de
visión o de somnolencia nocturnos.
◗ Si se estaciona en la parcela de un camping debe evitarse
que nuestras pertenencias invadan (por descuido o dejadez) las parcelas
vecinas.
◗ Al salir de la autocaravana (sobre todo en poblaciones), aparte de cerrar
las puertas de cabina y célula, no hay que olvidar cortar el gas, cerrar bien las
ventanas... y no dejar a la vista pertenecias que pudieran atraer «cacos».

Concluidas las vacaciones

Si han transcurrido con normalidad y sin ningún incidente, no debemos dejarnos llevar por la año- ranza.
Hay otra tareas que no debemos
obviar.
Por ejemplo, es posible que hayamos tenido algún desperfecto de
poca importancia: algún cierre roto,
una bisagra aflojada, alguna lámpara fundida o que no funciona, etc.
En tal caso conviene efectuar estas
pequeñas reparaciones sin dejarlas
para más adelante ya que, de no ha26

cerlo, nos las encontraremos así cuando preparemos el próximo viaje... y será
unas carga evitable añadida.
◗ Otros cuidados. Si, después de las vacaciones, la autocaravana va a permanecer algún tiempo sin moverse y a la intemperie conviene no descuidar sus
elementos mecánicos: de ello dependerá su correcta circulación en carretera
cuando vuelva a utilizarse.
◗ En el interior. Las instalaciones interiores deberán revisarse cada cierto
tiempo, independientemente de la frecuencia de su uso. Pueden seguirse unas
sencillas normas, para cuidarlas y conservarlas en buenas condiciones:
◗ Aunque no sean perecederos (sal, azúcar, café, harina..., por ejemplo), deben sacarse todos los alimentos de los armarios una vez finalizado el viaje.
◗ No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos para limpiar los armarios
(exterior e interior): basta con utilizar agua y detergente suave.
◗ Limpiar bien el frigorífico y dejarlo abierto hasta que se vuelva a utilizar
(resulta práctico poner talco en la goma de las puertas para que se mantenga
el nivel de humedad y no se resequen).
◗ Para limpiar las ventanas es mejor utilizar solamente agua y, si hay manchas, aplicar un poco de jabón (evítense los productos que contengan alcohol,
porque deteriora el metacrilato).
◗ Vaciar los depósitos del agua y el interior de las bombas (se evita que
aparezcan algas y que las tuberías revienten por congelación invernal).
◗ Epílogo: Es conveniente y sí deben hacerse las reparaciones oportunas
derivadas de algún posible desperfecto ocasionado durante el último viaje:
◗ Si son de tipo mecánico, en el concesionario correspondiente (Fiat, Mercedes, Ford...).
◗ Si son en la célula y se considera de complicado arreglo, lo mejor es acudir
al distribuidor más próximo. Probablemente en el que se ha adquirido la autocaravana.
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